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VISTOS: Que esta Intendencia ha
organízadoy ejecutaráun Segundo Seminariode Capacitaciónpara Evaluadores
del sistema de Acreditaciónde PrestadoresInstitucionales
de salud, el que se
llevaráa efecto entre los días 25 de mayo y 3 de junio del presenteaño; el
Conveniode Auspiciopara tal actividadque se ha concordadocon la Pontificia
universidadcatólica de chile, el que se encuentraactualmenteen trámite; la
convocatoriapúblicaa los interesadospara que postulena los cupos del mismo,
publicadaen el diario "El Mercurio"de Santiago,el día domingo26 de abril de
2009 y en la páginaweb de esta Superintendencia
desde esa misma fecha; la
solicitudde la comisión constituidapa'a organizarel proceso de selecciónde los
postulantesal SegundoSeminariode Capacitación
antesseñalado;
CONSIDERANDO: Que, atendidas las
limitadascapacidadesinstitucionales
para el desarrollode esta actividad,se ha
determinadoque el cupo de aceptación de postulacionesascenderá a 44
postulantes;Que públicamentese han dado a conocerlos requisitosy criteriosde
selección, los cuales consisten, básicamente, en el acompañamientode
antecedentesque prueben ef cumplimientode los requisitosexigidos por los
Artículos9 y 10 del Reglamentodel Sistema de Acreditaciónde Prestadores
lnstitucionales,aprobado mediante Decreto Supremo N" 15, de 2e07, del
Ministeriode Salud,esto es, tratarsede profesionales
profesionaly técnicamente
idóneosy con experienciaen procesosde evaluaciónde la calidadasistencialen
salud,aptos,por tanto, para constituirseen directorestécnicoso evaluadoresde
las entidadesacreditadoras
que requiereel adecuadofuncionamiento
del Sistema
de Acreditación;Que, además,y como lo ha explicitadoesta Intendenciaen su
convocatoriapública,esta lntendenciaejecutarála selecciónde los postulantes
utilizando criterios que aseguren efectivamentela más pronta y adecuada
constitucióny debidofuncionamiento
de las EntidadesAcreditadorasdel referido
Sistemade Acreditación;Que resultanecesarioasegurara todos los interesados
en postular un examen objetivo de sus antecedentesy un procedimiento
administrativotransparentede selecciónde las postulacionesque se acepten;
Que, en ese sentido,se hace necesarioestablecerun procedimiento
y definirlas
instanciastécnicasy administrativas
que intervendránen la evaluaciónde los

antecedentes
de los postulantesy que asegurena todos los interesadosigualdad,
y
objetividad transparencia
en la decisiónde selecciónque se adopte;
POR TANTO, y en mérito de las facultades
legalesque me confierenlo previstoen los numerales1",2",7" y 12" del Artículo
121 del Decretocon Fuerzade Ley N'1, de 2005, del Ministeriode Salud que
contieneel texto refundidoy sistematizadodel Decreto Ley N' 2.763 y de las
Leyes N' 18.469y N" 18.933;así como lo previstoen los Artículog" y 12 del
Reglamentosobre el Sistemade Acreditaciónpara los PrestadoresInstitucionales
de Salud,contenidoen el DecretoSupremoN' 15/2007,del Ministeriode Salud;
vengoen dictarla siguiente
RESOLUCIÓN:
1" ORDÉNASE la constitución de una
Postulantes
al 2' Seminariode Capacitación
ComisiónTécnicade Selecciónde
para Evaluadoresdel Sistemade Acreditaciónde PrestadoresInstitucionales
de
por
que
la
de
los
antecedentes
de
los
la
tendrá
cometido
evaluación
Salud,
para Evaluadoresdel Sistema
postulantesal SegundoSeminariode Capacitación
de Acreditación de Prestadores Institucionalesque ha organizado esta
a ejecutarseentre los días 25 de mayo y 3 de junio próximos,la que
Intendencia,
cumplirálas siguientesfunciones:
de los postulantes;
a) Recepcionarlos antecedentes
de esta
b) Definir.dentrodel marcode los criteriosreferidosen los Considerandos
para
que la
que
y
sean
necesarios
metodologías
técnicas
resolución,los criterios
selección de los postulantes reúna los requerimientosde trato igualitario,
objetividady transparenciaque se allí se señalan, así como que permitan
el que adecuadoel Sistemade
seleccionara los diversostipos de profesionales
de Saludrequiere;
Acreditaciónde PrestadoresInstitucionales
y
de todos los postulantes;
c) Efectuarla evaluaciónde los antecedentes
d) Proponera este Intendente,antes del 18 de mayo próximo, la nóminade los
postulantesque a su juicio deben ser seleccionadosal referidoSeminariode
Capacitación.
2' DISPÓNESE que la Comisión Técnica
esté compuestapor los siguientesfuncionariosde las diversasinstanciasde esta
l n t e n d e n ci a :
de Evaluación;
1) Enf.CarmenMonsalveBenavides,del Subdepartamento
de Evaluación;
2) Enf. Ana MaríaCambónRetamales,del Subdepartamento
3) Dr. MiguelAraujoAlonso,de la Unidadde AsesoríaMédica,en cuya ausencia
será reemplazadopor el Dr. RodrigoContrerasSoto,de esa mismaUnidad;
de Regulación;
4) Abog. Rodrigodel CantoHuerta,del Subdepartamento

y
5) Ing. PauloCortésWulff,del Subdepartamento
de Evaluación;
6) Enf. Scarlett Morales Urtubia, del Subdepartamentode Evaluación,quien
ejercerálas funcionesde coordinadorade dicha Comisióny quien presidirásus
sesiones.
Además, se invita a participar en esta Comisión a la señora lrene Vicente
Martínez,de profesiónenfermera,Jefa del Programade MejoramientoContinuo
de la Red de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en
representación
de la Facultadde Medicinade esa Alta Casa de Estudios,con
derechoa voto en la toma de decisiones.
La Comisiónadoptarásus decisionesprocurandoel mayor consensoposible.Si
es necesario, adoptará sus acuerdos por mayoría de votos, teniendo su
voto dirimente.
coordinadora
3o Asimism o,
procedimiento
de selecciónseguiráel siguientecurso:

DISPÓNESE que

el

a) La ComisiónTécnicade Selecciónse constituiráa la brevedadposible,con el
objetode:
i) Organizarla recepcióny ordenamientode las postulaciones
al Seminarioy sus
antecedentes;
ii) Definirtodos los detallesde los criteriosde selección,cuyo marcose ha definido
así como la metodología
técnicadestinadaa implementarlos.
en esta resolución,
b) Concluidoel plazo de recepciónde postulaciones,
el que venceráel próximo
lunes 1l de mayo de 2009, se elaboraráun listadocon todos los postulantes
recepcionadosy se procederáa ordenar los antecedentesrecibidos.A fin de
presentarlos anónimamente a las deliberaciones de la Comisión, a cada
postulantese le asignaráun númeroidentificatorio;
c) La Comisiónse reunirá los días jueves 14 y viernes 15 de mayo a fin de
efectuarsus deliberacionesy adoptar las decisionesrelativasa los postulantes
seleccionados,
de todo lo cual se levantaráacta. Con el méritode dichasactas,la
Comisiónelaboraráun informeque contendrála descripcióndetalladade todo el
trabajo ejecutadopro la Comisión,adjuntándosea dicho informe,en anexo los
y de los 44 postulantes
listadosdel total de postulantes,de los preseleccionados
finalmenteseleccionados.Dicho informe se publicaráen la página web de la
Superintendencia
el martes19 de mayo.
d) Las actas de las sesionesde la Comisiónserán presentadasel lunes 18 de
mayo a los Jefes de los Subdepartamentos
de Evaluacióny Regulaciónde esta
Intendencia,a fin que éstos informena este lntendenterespectodel proceso
ejecutadopor la Comisióny sus resultados.Si estos funcionariosrepararenla
inobservanciade las presentesinstrucciones,
o que se ha incurridoen errores,

solicitarána la Comisiónque los subsanen.Acto seguidoenviaránsu informe,con
por la ComisiónTécnica,a este Intendente.
el listadode seleccionados
e) Una vez aprobado el listado de seleccionadospor este Intendente,se
procederá a publicar los resultados del proceso en la página web de la
el lunes'18de mayo próximo,oportunidada partirde la cual se
Superintendencia
todoslos interesados.
entenderánnotificados
f) Dentro de los dos días siguientesse publicaránen la página web de la
Suoerintendencia
el Informede la ComisiónTécnicade Selecciónde Postulantes
que da cuentade la totalidaddel trabajodesarrolladopor ésta. Dicha publicación
mantendráel debido resguardode los datos personalesde los postulantesno
haciendopúblicossolamentelos datos relativosa la identidadde
seleccionados,
las personasque resultarenseleccionadas.
g) Todo postulantepodrá solicitar,personalmenteo medianteapoderado,se le
que le fuera asignadoduranteel procesode
proporcioneel númeroidentificatorio
selección.
h) Los postulantesseleccionadosdeberán confirmar a esta Intendenciasu
voluntadde hacer uso de su cupo a esta Intendenciadentro de las 48 horas
siguientesa la publicacióndel listadode seleccionadosseñaladaen la letra e)
precedente.
i) Los postulantesseleccionadosque al día miércoles20 de mayo no hubieren
confirmadosu asistenciaal Seminariose entenderáque renunciana su cupo.
debiendoprocederesta Intendenciaa haceruso de ese cupo,considerandoa los
postulantesque se encontrarenen los lugaresinmediatamente
siguientessegúnel
informede la ComisiónTécnica,hastacompletarlos 44 cupos.
COMUN|QUESEY PUBLíQUESEEN SU OPORTUNIDADEN LA PÁGINAWEB
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Distribución:
- Jefe Subdepartamento
Evaluación
- Jefe Subdepartamento
Regulación
- Enf,CarmenMonsalveBenavides,
Subdepartamento
de Evaluación
- Enf.Ana MaríaCambón Retamales.Subdeoartamento
de Evaluación
- Dr. MiguelAraujoAlonso,Unidadde AsesoríaMédica
- Enf. ScarlettMoralesUrtubia.Subdeoartamento
de Evaluación
- Abog. Rodrigodel Canto Huerta,Subdepartamento
de Regulación
- Archivo

